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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, treinta de septiembre de dos mil diez. 
Acta número 120 del 30 de septiembre de 2010. 
Hora: 2:10 p.m.  

 
TEMA: OBLIGACIÓN CONVENCIONAL DE POSESIONAR 
AL BENEFICIARIO. No está bien que se pida a la jurisdicción 
ordinaria especialidad laboral, que se disponga la posesión del 
demandante, en un empleo municipal, como si se tratara de un 
cargo de carrera administrativa o de libre nombramiento o 
remoción, ya que si la planta de personal contempla el cargo 
en una de estas dos situaciones administrativas, ni la 
convención colectiva, ni el juez ordinario, podrían ordenar que 
el trabajador oficial, acceda a un empleo de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción, para los 
cuales la ley exige la posesión que acá se implora. La 
interpretación de la norma convencional a lo máximo que 
pueda llegar es a la de contemplar una acción indemnizatoria, 
cuando ya se ha dejado de desempeñar el cargo aspirado, por 
habérsele frustrado una estabilidad laboral, al haber ocupado 
por mas de tres meses el mismo, según los términos de la 
convención. 
 

 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 
 
 

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante HENRY 

GARCÍA ALZATE, contra la sentencia dictada por la señora Jueza Segunda 

Laboral del Circuito de Pereira -Adjunto-, el 11 junio último, dentro del proceso 

ordinario laboral, instaurado por el recurrente en contra del MUNICIPIO DE 

PEREIRA. 

 
1. Pretensiones y hechos. 

 
Tras la declaración de que entre las partes comprometidas en este litigio, se 

desarrolló un contrato de trabajo, se pide (i) que el demandante en su calidad 

de trabajador oficial, ha sido beneficiario de las convenciones colectivas de 

trabajo, en particular para la época correspondiente de marzo de 2003 a 

noviembre de 2005, (ii) que se ordene al ente territorial accionado a nombrar en 
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posesión a García Alzate, en el cargo de operador minicargador, desde el 21 

noviembre 2005. Adicionalmente, (iii) que se reconozca al actor, las diferencias 

o reajustes salariales correspondientes a dicho cargo, con la reliquidación de 

prestaciones sociales legales y extralegales, desde el 1º noviembre 2005, hasta 

la fecha efectiva de su pago, debidamente indexada, amén de la condena en 

costas en contra de la accionada. 

 

17 proposiciones constituyen la causa petendi, las cuales para efectos del 

recurso vale destacar los siguientes hechos: el demandante presta sus servicios 

al Municipio demandada, como trabajador oficial -obrero- desde el 14 enero 1991 

-h. 1 y 2-;  entre el Municipio de Pereira y su sindicato de trabajadores, se han 

suscrito diversas convenciones colectivas de trabajo, desde 1993 a 2005, que en 

la cláusula 10ª, se estableció: “El Municipio de Pereira queda obligado a 

posesionar a los trabajadores que desempeñen puesto por encargo. El 

nombramiento en posesión se hará en el momento en que el trabajador cumpla 

tres meses de desempeñarse como tal siempre y cuando no cubra vacante 

transitoria, licencia, vacaciones o esté reemplazando un trabajador incapacitado”; 

que en las convenciones colectivas de trabajo se consagró la cláusula de 

continuidad de derechos y garantías convencionales, por lo que se encuentra 

vigente en la última convención -2004 a 2009, en el punto quinto-, que García 

Alzate es afiliado del sindicato de trabajadores del Municipio de Pereira, por lo 

tanto ha sido beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo -h. 3 a 6-; 

que el día 15 marzo 2003, por orden del jefe operativo de la Secretaría de 

infraestructura pública-Jorge Bermúdez-, el demandante fue encargado de la 

operación del minicargador en reemplazo de Hernán Diosa, quien salió a disfrutar 

de su jubilación, que tales funciones fueron de manejo y mantenimiento, 

apertura y mantenimiento de vías públicas, trabajos de movimiento de tierras y 

escombros en distintas obras en la ciudad de Pereira, labores que desempeñó 

hasta el 20 noviembre 2005 -h. 7 a 9-; el citado Municipio canceló al actor los 

reajustes de salario correspondientes al cargo de operador de minicargador, y las 

prestaciones sociales legales y extralegales, hasta el 20 noviembre 2005, que el 
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Municipio suspendió el servicio a partir del 21 noviembre del mismo año, a través 

del nuevo Jefe Operativo -Diego Naranjo-, procediendo a enviarlo a ocupar su 

cargo original de obrero, sin tener en cuenta que en esa fecha tenía derecho 

convencional a permanecer en el cargo de conformidad con la cláusula 10 de la 

convención colectiva de trabajo vigente para los años: 1993 a 1994, y 2004 a 

2009 -h. 10 y11-; que de conformidad con la citada cláusula convencional, García 

tenía derecho a permanecer en el cargo y a ser posesionado, por haber laborado 

de manera provisional y por encargo por más de tres meses, sin cubrir una 

vacante transitoria, licencia, vacaciones, ni reemplazó a un trabajador 

incapacitado, añadió, que en relación con otros trabajadores, el Municipio ha 

dado aplicación a la convención en los siguientes casos: Fernando Villada, 

Roberto Martínez, Warner Correa y John Angel Patiño, los tres primeros 

ascendidos de obreros a conductores y el último de obrero a demarcador de 

canchas, que por decisión tanto del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira como del Tribunal Superior, en un caso similar al presente -demandante 

Ramiro Antonio largo- se accedió a la pretensión de éste, el 3 noviembre 2006, 

que igual suerte tuvo, el demandante: Gonzalo de J. Hernández Martínez, el 30 

mayo 2008, el mismo que se había tramitado en el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, con sentencia del Tribunal -h. 12 a 15-; que el actor agotó el 

procedimiento gubernativo, el 20 de agosto de 2008, cuya respuesta se hizo a 

través del oficio número 481 del 9 septiembre siguiente -h. 16 y 17- (fls. 2 a 6). 

 

2. La litis contestatio. 

 

Enterada la demandada, dio respuesta al libelo introductorio, realizando 

pronunciamiento sobre cada uno de los hechos, con Oposición al despacho 

favorable de las pretensiones y formulando a su turno la excepción de mérito: 

inexistencia en la cláusula para demandar-fls. 56 a 61- 

 

3. Fundamentos de la decisión combatida. 
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La Jueza Adjunta del primer grado, negó las pretensiones de la parte actora. 

Admitió, en principio, que entre el demandante y el Municipio accionado existió 

un vínculo desde el año de 1991 así mismo, que el primero es beneficiario del 

acuerdo convencional suscrito por el periodo 1993-1994-. Destacó que la 

accionada, negó que García hubiese sido trasladado a otro cargo, pues el 

Secretario de Infraestructura no tenía esa facultad, que el cargo no existe y que 

su antecesor ocupaba otro diferente. Repasó las declaraciones vertidas por Largo 

Marín, Loaiza Marín y Gil Sánchez, haciendo Hincapié que estos describieron las 

funciones del operador de minicargador en similar forma que lo hizo el actor en 

la demanda. Manifestó, que no existe duda acerca de que el actor fue enviado 

por el Jefe Operativo de la Secretaría de Infraestructura del Municipio, en su 

condición de obrero, a desempeñar un cargo distinto y que además, por ese 

encargo recibió un reajuste en su salario, pues así se acreditan con las copias de 

los recibos de pago que obran a partir del folio 10 y a partir del folio 118, en los 

que observó que hasta el 20 noviembre 2005, el actor recibía periódicamente, un 

reajuste a su salario y que a partir de esa fecha, no volvió a recibir el mentado 

reajuste, por lo que su remuneración disminuyó ostensiblemente entre lo 

percibido en julio del año 2005 y lo obtenido en el mismo mes de 2006 -folios 29, 

30 y 129 y 130-. 

 

Recuerda también, que la accionada dijo no conocer el origen de los reajustes, 

que la accionada enfatizó que la Secretaría de Infraestructura a cargo del 

Subdirector Operativo, no tenía facultades para realizar traslados de los 

empleados, que no existe constancia escrita del encargo del actor en el cargo de 

operador de mini cargador, que no existe tal denominación en la planta de 

personal del Municipio de Pereira para los años 2003 a 2005 y que finalmente 

Hernán Diosa no ocupaba tal cargo. Respecto a las facultades del Secretario para  

realizar traslados de obreros, estimó que si las tenía con apoyo en lo que 

declararon los testigos, compañeros del demandante, ya que no entiende la 

funcionaria que durante 20 meses, el señor García realizaba actividades de 

manejo, cuidado y mantenimiento de minicarga o, en apertura y mantenimiento 
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de vías públicas y trabajos de movimientos de tierra y escombros, recibiendo por 

ese mismo lapso, un salario mayor al que le correspondía a un obrero, si no era 

porque su jefe inmediato, lo enviaba y esa “disposición” del funcionario tenía 

efectos sobre la nómina de personal, al efecto se apoyó en pronunciamiento de 

esta misma Corporación.  

  

Por lo tanto, existiendo tales facultades, para el fallador resultó innecesario que 

la designación se efectuara en forma escrita, en desarrollo del principio de la 

primacía de la realidad sobre las formas, pues lo que realmente ocurrió fue que 

el actor ocupó, encargado por su superior, un cargo con mayor remuneración, 

por un período muy superior al que exige la cláusula 10ª del acuerdo 

convencional vigente. Pasó a estudiar lo atinente a la vacancia definitiva del 

cargo, para el que debería ser posesionado según la pluricitada norma 

convencional, al efecto revisó los decretos 1564, 892 y 820 por medio de los 

cuales se establece los emolumentos para trabajadores oficiales del Municipio, 

por los años 2003, 2000 y 2005 “en ellos es verdad no se establece el de 

operador de minicargador” -subraya las dos últimas expresiones-, tampoco se 

encuentra en ellos la designación referida por el señor Largo Marín (Operador de 

Máquinas Especiales), pues la única que se asimila en algo, es la denominada 

operadores -subraya-, que en principio podría pensarse, incluirá todos los 

operadores, pero que ese cargo no era el ocupado por Diosa Osorio, tal como se 

desprende del folio 171, al cual se le concedió la pensión de jubilación a partir 

del 1 enero 2002, ocupando el cargo de supervisor. 

 

Concluye que Diosa no fue operador de minicargador, sino supervisor, cargo éste 

sí incluido en los decretos salariales, destacando que la pensión de Diosa ocurrió 

pasados más de un año antes de que el demandante fuera supuestamente 

encargado para reemplazarlo. Por lo tanto, concluyó que existe certeza acerca 

del cargo ocupado por García por espacio de más de tres meses, obteniendo una 

remuneración más alta, pero de lo que no hay certeza es que dicho cargo estaba 
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vacante en forma definitiva, razón por la cual absuelve al demandado de las 

pretensiones del actor. 

 

4. Razones de la inconformidad. 

 

Inconforme con la decisión adoptada en esta litis, el vocero judicial del promotor 

del mismo, empezó por sentar su conformidad respecto de algunas 

consideraciones planteadas en el fallo censurado, es así como no discute, que el 

demandante fue enviado por el jefe operativo de la Secretaría de Infraestructura 

del Municipio demandado, a desempeñar un puesto de trabajo distinto al de 

obrero, desde el 15 marzo 2003 al 20 noviembre 2005, así como el hecho de 

haber cumplido labores de Operador de minicargador por más de 20 meses, ello 

debido al desarrollo de las facultades administrativas del burgomaestre local y de 

sus funcionarios de dirección y confianza. Recuerda que a través de las 

declaraciones de: Ramiro Antonio largo, Pedro Antonio Loaiza Marín, José Alirio 

Gil, se estableció que el demandante cumplió labores por encargo, pasando de 

obrero a operar el minicargador por más de tres meses, situación que no la 

desvirtúa los Decretos acompañados por el demandante, en los cuales no se fija 

la planta de personal, sino que se señalan los salarios que percibirán los 

trabajadores oficiales del ente territorial. 

 

Señaló que lo que se quiere precisar, en este caso es que, el actor fungió como 

operador del mini cargador por más de tres meses, de conformidad con el texto 

de la convención, cargo que antes ocupaba el señor Fabio Diosa -posesionado el 

1 enero 2002 hasta el 15 marzo 2003-, sin que sea determinante la 

denominación del cargo ocupado por Fabio Diosa como supervisor. Se queja, en 

el sentido de no haberse accedido a las pretensiones, exigiendo requisitos 

adicionales a los plasmados en la Convención Colectiva de trabajo vigente para 

los años 1993-1994. Recaba el inconforme, que el texto de la convención no 

tiene ningún otro condicionamiento ni requisito adicional, ya que la misma no ha 

sido modificada por las partes o laudo arbitral alguno, insiste que es irrelevante 
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para el caso la denominación que en el lenguaje administrativo, use 

internamente el Municipio, para “nomenclar” los cargos. Denuncia la mala fe de 

la accionada al no conocer el origen de los recargos o reajustes pagados al 

demandante por más de 20 meses, así como respecto de la decisión protestada, 

dijo que era manifiestamente contraria al convenio número 111 de la OIT, 

relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, aprobado por la 

ley 22 de 1967, pues el tratamiento distinto se ofreció en relación con los 

señores: Fernando Villada, Roberto Martínez, Warner Correa y John Angel Patiño. 

 

Denuncia la infracción al artículo 53 de la Carta Fundamental, denominado 

primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las 

relaciones laborales, en tanto que el actor prestó el servicio en forma efectiva 

por un tiempo considerablemente mayor al estipulado en la Convención Colectiva 

de trabajo -folios 308 y siguientes-. 

 

Se decide lo pertinente y para lo cual se anticipan las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES 

  

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial de judicial del 

actor. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C- 
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2. Problema jurídico. 
 
 
Se contrae la presente decisión a determinar si con base en la cláusula 

Convencional -10ª-, existe mérito para ordenar al Municipio demandado  

“nombrar en posesión” al demandante para un cargo, que ya había dejado de 

desempeñar, desde el 21 noviembre 2005. 

 

3. El Caso concreto. 

  

La señora Jueza Adjunto, luego de la lectura de la norma convencional invocada 

por la parte demandante, dedujo que para su prosperidad, este último, debía 

acreditar: 1. Haberse desempeñado en un determinado puesto por encargo, 2. 

Que ese cargo estuviera vacante en forma definitiva y 3. Que el empleado se 

haya mantenido en ese cargo por más de tres meses.  

 

La mencionada funcionaria dio por demostrado el primero y último de los 

requisitos, mas no el atinente a la vacancia definitiva a que pretendía acceder el 

promotor de litigio, situación que se dificulta en vista de la afirmación de la 

accionada de que tal cargo no existe en la planta de personal de Municipio. 

 

Incumbía, entonces, a la parte actora acreditar la existencia del cargo en la 

planta de personal del Municipio accionado, lo que estuvo lejos de cumplir, dado 

que su ataque se enderezó a controvertir que los Decretos anexados por ella 

misma, ”no son decretos en los que se determine la planta de personal y/o de 

cargos de planta del municipio, sino que se trata de un decreto que fija los 

salarios y emolumentos que percibirán los trabajadores oficiales del ente 

territorial (…)” -fl. 309-, pero sin señalar que en otra parte del expediente se 

hallaba, el documento que reflejaba la composición o planta de personal y que 

dentro del mismo, se ubicaba el cargo a cuya posesión se aspira. 
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Lo dicho, sería suficiente, para denegar lo impetrado, ya que efectivamente en el 

plenario brilla por su ausencia el documento echado de menos. Sin embargo, 

existen razones adicionales para llegar a la denegatoria de las pretensiones. 

 

4. La cláusula Convencional y su paralelo con la Constitución. 

 

Naturalmente, que la redacción de la disposición Convencional invocada en 

apoyo de las pretensiones de García Alzate, no es un ejemplo de claridad y de 

precisión, en torno a la obligación a que por virtud de la misma, se comprometió 

el ente territorial demandado, ya que la posesión per se, no constituye una 

situación administrativa, dentro del engranaje de la administración pública, toda 

vez que la misma debe estar precedida por un acto de la administración -solo o 

con el concurso de un particular-, el cual otorga un status determinado al 

servidor público, esto es, bien como empleado público ora, como trabajador 

oficial. A su vez, el primero, admite, la clasificación del personal de libre 

nombramiento y remoción, amén de los pertenecientes a la carrera 

administrativa. 

 

Por otro lado, el trabajador oficial se vincula a la administración pública, por 

medio contrato de trabajo, vale decir, que para su vinculación no es suficiente la 

sola voluntad de la administración, sino que ésta debe contar con la del 

particular, plasmada ambas voluntades, generalmente en un escrito, en el cual 

sellan libremente los compromisos y derechos que adquieren en virtud del 

convenio celebrado.  

 

Obviamente, que la posesión no es pre, ni pos requisito del contrato de trabajo, 

por lo que resulta, exótica, por decir lo menos, la disposición convencional que 

obliga al Municipio a posesionar a un trabajador oficial, siendo que los pasos 

para que éstos se vinculen con la administración pública no figura la toma de 

posesión, entendida, como la diligencia de juramento que el funcionario presta 

como compromiso sagrado de cumplir fiel y legalmente el cargo.  
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Por otro lado, se itera que no hay nombramientos en posesión, aquellos serán, 

en términos generales, de libre nombramiento y remoción o de carrera 

administrativa, clasificación que es ajena al conocimiento de la Jurisdicción 

Ordinaria, como lo es extraño, también, aquellas situaciones administrativas 

precarias: como el encargo o la interinidad. 

 

Ahora, la falta del cargo en la planta de personal, tiene una significación igual 

para empleados públicos como para trabajadores oficiales, quedándole vedada a 

la administración de justicia, reivindicar al demandante un status que no ha 

ostentado, precisamente, porque el cargo no ha existido. Sobre el particular, 

existe pronunciamiento de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, al 

señalar los alcances del fallo que en relación con el principio de la primacía de la 

realidad sobre las formas establecidas por las partes, sale avante en el decurso 

de una actuación judicial. Al ponerse de presente, claros mandatos de estirpe 

Constitucional que impiden tal reivindicación, y cuyas razones son las mismas, en 

el evento de que tal reivindicación surja, por una disposición Convencional, como 

la que se estudia.  

 

5. Principio Constitucional de la primacía de la realidad. Alcance. 

 

La práctica judicial enseña que el principio de la primacía de la realidad sobre las 

formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales -art. 53 

Superior- por su íntima relación o conexión con el Derecho Constitucional a la 

igualdad –art. 13-, se ha venido invocando con éxito cuando entre las partes ya 

no medie ninguna relación, por lo que las pretensiones salen avantes a titulo de 

indemnización, como en forma diáfana lo ha pregonando el Consejo de Estado.   

 

Por lo tanto, no es lo mismo proclamar el principio de la primacía de la realidad 

sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales 

(art. 53 Superior), en vigencia del vínculo, habida cuenta que parangonando las 

palabras del máximo Tribunal Constitucional, ello sería tanto como reivindicar la 

existencia de un verdadero empleo público, llevándose de calle las formalidades 
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y exigencias sustanciales de derecho público contempladas en el artículo 122 

Constitucional, el cual es del siguiente tenor:  

 

“ARTÍCULO 122.  No habrá empleo que no tenga funciones 
detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter 
remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva 
planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto 
correspondiente” –sublíneas del copista-. 
 

 

Entre otros pasajes del pronunciamiento vertido por la Corte Constitucional sobre 

el comentado principio de la realidad de los datos sobre las formalidades, en su 

sentencia C-555 de 1994 se cuenta el siguiente:  

 
“(…) Su finalidad no puede dilatarse hasta abarcar como función 
suya la de aniquilar las que son formalidades sustanciales de 
derecho público. 

 
“Las formalidades sustanciales de carácter público, traducen 
principios de organización del Estado de derecho, indisponibles 
para las autoridades que les deben acatamiento y que ninguna 
práctica, por generalizada que sea, es capaz de sustituir o derogar. 

 
“...La mera prestación de trabajo, así beneficie al Estado, se 
comprende, aparte de calificarse como relación laboral y derivar de 
ella los derechos contemplados en las normas que la regulan, no 
coloca a la persona que la suministra en la misma situación legal y 
reglamentaria en la que pueda encontrarse otra persona que 
desempeña como empleado público una actividad similar. 

 
“...De acuerdo a lo tratado, apelando al principio de la primacía de 
la relación laboral, cabe desestimar la forma contractual 
administrativa e imponer la materialidad del trabajo que sólo en 
apariencia ha podido ser desplazado por ésta, pero en modo alguno 
se podría reivindicar la existencia de un verdadero empleo público, 
pues ello equivaldría a derogar formalidades y exigencias 
sustanciales de derecho público. El análisis efectuado descubre el 
alcance y la limitación del anotado principio (…)”1 . 
 

 

                                                        
1 Revista Jurisprudencia y doctrina, legis, tomo XXVIII, p.1230, sublíneas del Tribunal. 
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Por otro lado, no por haberse referido dicho pronunciamiento al caso de los 

docentes públicos, frente a los cuales no puede existir otra relación diferente a la 

de empleado público, sus efectos no sean extensivos a los trabajadores oficiales, 

pues, aunque éstos en rigor legal no son nombrados y posesionados, si 

requieren como aquellos la figuración de sus cargos en la planta de personal y de 

la correspondiente disponibilidad presupuestal –art. 122 Constitucional-. 

Adicionalmente, cuando la jurisprudencia se refiere a empleo público, no se está 

refiriendo exclusivamente al ocupado por un empleado público sino al del 

servidor que lo es tanto, aquel como el trabajador oficial, el miembro de una 

Corporación Pública, los particulares que están cumpliendo temporalmente 

funciones públicas, etc.- art. 123 C.P.-.  

 

Por su parte, la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, al prohijar la 

sentencia de la Corte Constitucional anterior, señaló que para acceder a un 

determinado cargo público se deben cumplir todos y cada uno los requisitos y 

condiciones señalados en la Constitución y en la Ley, el solo hecho de trabajar 

para el Estado, no confiere la condición de empleado público. Y reiteró que por 

tratarse de una relación laboral de carácter público y dadas las exigencias del 

servicio público, nadie puede alcanzar la condición de servidor público sin que se 

hayan cumplido todos los requisitos exigidos para ello2. 

    
De tal suerte que la orden impetrada en la demanda por la parte actora, que se 

proceda a realizar una posesión, con efectos retroactivos al 21 de noviembre de 

2005, independientemente de que el cargo a aspirar hubiese existido dentro de 

la planta de personal del Municipio y que el mismo hubiese sido desempeñado 

temporalmente por el promotor del litigio, la verdad es que son varios los 

defectos sustanciales que impiden la viabilidad de las pretensiones: (i) se 

vulnerarían los mandatos constitucionales, conforme a lo señalado en líneas 

precedentes al fijar los alcances del principio Constitucional de la primacía de la 

realidad sobre las formalidades establecidas por las partes –art. 53 superior, 

                                                        
2  Op. Cit. Sentencia del 15 de Abril de 1999, M.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce. 
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Sentencia C-555 de 1994-, (ii) No está bien que se pida a la jurisdicción 

ordinaria especialidad laboral, que se disponga la posesión del demandante, en 

un empleo municipal, como si se tratara de un cargo de carrera administrativa o 

de libre nombramiento o remoción, ya que si la planta de personal contempla el 

cargo en una de estas dos situaciones administrativas, ni la convención colectiva, 

ni el juez ordinario, podrían ordenar al empleador, a sabiendas de tratarse el 

actor de un trabajador oficial, que acceda a un empleo de carrera administrativa 

o de libre nombramiento y remoción, para los cuales la ley exige la posesión que 

acá se implora; (iii) si la norma convencional admitiera, su interpretación de 

suerte que pudiera producir efectos, no podría entenderse allí la obligación a 

cargo del ente territorial de celebrar un contrato de trabajo con el beneficiario de 

la convención, pues, aparte del riesgo que se correría de infringir el artículo 122 

de la Constitución Política, lo cierto es que si simultáneamente no se ejerce el 

cargo al momento de elevar la pretensión, ésta caería en el campo de lo 

indemnizable, pues, corresponde a hechos ya sucedidos o consumados, sobre los 

cuales solo cabría la acción de indemnización de perjuicios, por habérsele 

frustrado una estabilidad laboral, en un cargo de planta que ocupó por mas de 

tres meses según los términos de la convención, acción ésta que no se intentó 

en esta contención.     

 

Así las cosas, sin necesidad de mayores elucubraciones se confirmará la decisión 

apelada.      

 

Sin lugar a Costas en esta sede, por existir oposición al recurso.  

 

III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, 
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FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia conocida en vía de apelación. 

  

Sin Costas en esta instancia  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

        

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                                           

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

    

 


